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Servicio de Administración Tributaria 

Gestión Recaudatoria de las Administraciones Locales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0080 

80-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Revisar la gestión financiera de las Administraciones Locales en la recaudación de impuestos, 
verificando que su operación y administración se realizaron conforme a la normativa 
aplicable; asimismo, revisar el cumplimiento de sus metas recaudatorias. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,053,493,507.1   
Muestra Auditada 699,644,172.1   
Representatividad de la Muestra 22.9%   

El universo de 3,053,493,507.1 miles de pesos correspondió al total de la recaudación de los 
impuestos que se reportaron en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2015. 

Del universo se seleccionó una muestra de 699,644,172.1 miles de pesos, que representó el 
22.9% del total de impuestos, que correspondió a la recaudación que registraron las 
administraciones locales del Norte del D.F., Zacatecas y Los Cabos. La integración de la 
muestra se detalla a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 

Administraciones Locales Impuestos 

Norte del D.F. 686,392,588.9 

Zacatecas 9,432,487.0 

Los Cabos      3,819,096.2 

Total 699,644,172.1 

Fuente: Sistema Estadístico de Contabilidad. 
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Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera, 
con objeto de garantizar que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 
equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las 
disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y 
de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política 
tributaria. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estratégico del SAT, se 
establece que uno de los principales retos del SAT es ejecutar de forma eficiente el ciclo 
tributario, con el objeto de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales 
de los contribuyentes, así como mejorar la efectividad de la fiscalización para reducir la 
evasión, el contrabando y la corrupción. 

El SAT realiza la gestión del ciclo tributario por conducto de sus distintas Administraciones 
Generales, como son las de Servicios al Contribuyente, Auditoría Fiscal Federal, de 
Recaudación y Jurídica, las que, a su vez, se apoyan en las actividades que efectúan sus 
Administraciones Locales (AL), con las funciones sustantivas siguientes: 

 

Administración General de 
Servicios al Contribuyente  

Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal 

Administración General de 
Recaudación 

Administración General 
Jurídica 

Administración Local de 
Servicios al Contribuyente 

Administración Local de 
Auditoría Fiscal 

Administración Local de 
Recaudación 

Administración Local 
Jurídica 

Funciones principales:  

 Integrar y actualizar el 
padrón de contribuyentes 
respecto al Registro 
Federal de 
Contribuyentes. 

 Asistencia técnica 
especializada y recepción 
de trámites a fin de que el 
contribuyente cumpla con 
sus obligaciones 
tributarias, y el ejercicio 
de sus derechos ante las 
autoridades fiscales 
federales, entre otros: 
Factura Electrónica, 
Certificado de Sello 
Digital, e.firma, Trámites 
por Internet. 

Funciones principales:  

 Incrementar la 
percepción de riesgo en el 
contribuyente. 

 Trabajo con otras 
entidades federativas y 
con dependencias de 
gobierno. 

 Planeación y 
Programación de 
propuestas de 
fiscalización. 

 Empresas facturadoras de 
operaciones simuladas. 

 Verificación de la emisión 
de comprobantes fiscales 
digitales. 

 

Funciones principales:  

 Cobranza persuasiva. 

 Cobro a través de las 
instituciones de Crédito 
(embargo directo a 
cuentas bancarias). 

 Garantizar los créditos 
fiscales. 

 Administrar la cartera de 
créditos fiscales. 

 Realizar servicios de 
notificación y verificación 
de contribuyentes. 

 Otorgar la condonación y 
cancelación de créditos 
fiscales. 

 
 

Funciones principales:  

 Procurar la oportuna 
aplicación de la 
legislación fiscal y 
aduanera mediante su 
correcta interpretación 
jurídica, respecto de los 
procedimientos que sean 
de su competencia y 
tratándose de los actos y 
resoluciones por ella 
emitidos o por las 
unidades administrativas 
adscritas dentro de su 
circunscripción territorial, 
que hayan sido 
impugnados. 

 Representar a la SHCP y al 
SAT ante los tribunales 
jurisdiccionales y/o 
autoridades 
competentes.  
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Resultados 

1. Cuenta Pública. 

Durante el ejercicio fiscal 2015, la recaudación en materia de impuestos fue por 
3,053,493,507.1 miles de pesos. De ella, 2,369,695,038.9 miles de pesos (77.6 %) se 
registraron como recaudación de las 67 Administraciones Locales (AL) del SAT y 683,798,468.2 
miles de pesos correspondieron a recaudaciones obtenidas en Aduanas, Tesorería de la 
Federación, secretarías de Finanzas de los Estados, entre otros. 

Los ingresos tributarios recaudados por el SAT en 2015 superaron la meta de recaudación en 
un 19.6% por arriba de lo presupuestado. En términos reales el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
creció un 22.1%, el Impuesto al Valor Agregado aumento un 3.2%, el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios incrementó un 121.5% y a su vez, el Impuesto General de Importación 
un 58.2%; superando así sus metas institucionales de recaudación. 

Con la revisión de los ingresos de las AL durante el periodo de 2011-2015, se identificó que 
tuvieron un incremento del 39.3% y han mantenido una tendencia positiva, al pasar de una 
recaudación de 1,701,696,954.0 miles de pesos en 2011 a 2,369,695,038.9 miles de pesos en 
2015, como se muestra a continuación: 

 

COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DE LAS AL POR EL PERIODO 2011 – 2015 
(Miles de pesos) 

Administración Local (AL) 2011 2012 2013 2014 2015 
Incremento 

2011-2015 

Norte D.F. 518,008,200.5  558,698,258.1  636,295,698.5  632,103,418.8  686,392,588.9  32.5  
Centro, D.F.  178,490,334.5  224,768,250.7  277,585,690.0  242,121,122.9  304,027,027.0  70.3  
Sur D.F. 243,408,587.4  208,982,507.5  211,310,541.1  227,144,822.2  266,551,112.5  9.5  
Monterrey 77,964,981.3  88,212,327.2  113,637,628.9  100,841,019.4  124,068,167.2  59.1  
Oriente D.F. 67,742,095.9  87,994,103.5  119,476,154.9  92,846,591.6  105,159,931.3  55.2  
Naucalpan 61,525,907.5  70,726,355.0  77,188,635.2  76,577,368.4  90,484,953.3  47.1  
San Pedro G.G. 39,841,430.8  43,110,861.2  62,880,929.5  53,257,126.1  59,182,900.1  48.5  
Guadalupe 42,236,084.8  43,068,502.9  52,969,007.9  46,967,083.5  55,311,097.7  31.0  
Zapopan 28,678,567.0  30,906,473.1  35,764,266.8  35,390,046.4  40,607,792.2  41.6  
Querétaro 21,071,855.1  25,463,009.7  28,386,201.1  29,682,088.7  35,408,177.1  68.0  
57 restantes 422,728,909.2  460,043,260.3  528,032,558.3  546,395,131.6  602,501,291.6  42.5  
Total 1,701,696,954.0  1,841,973,909.2  2,143,527,312.2  2,083,325,819.6  2,369,695,038.9  39.3  

Variación entre ejercicios 140,276,955.2 301,553,403.0 -60,201,492.6 286,369,219.3  
Incremento porcentual anual (%) 8.2% 16.4% -2.8% 13.7% 11.3% 

Fuente: Sistema Estadístico de Contabilidad del periodo de 2011 a 2015. 

 

Con el análisis del comportamiento de la recaudación de cada AL se comprobó que: 

 El 25.4% de la recaudación de 2015 correspondió a 57 AL que registraron 602,501,291.6 
miles de pesos, por lo que en promedio obtuvieron una recaudación de 10,570,198.1 
miles de pesos. 

 El 74.6% restante se concentró en 10 AL, de las cuales la del Norte D.F. fue la que registró 
el mayor importe por 686,392,588.9 miles de pesos. 

A fin de verificar que las cifras de ingresos obtenidos por la recaudación de las AL 
correspondieron con lo reportado en la contabilidad, así como en la Cuenta Pública 2015, se 
seleccionaron las administraciones locales del Norte D.F., Zacatecas y Los Cabos Baja 
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California Sur que, para efecto de la revisión, se clasificaron con los niveles de recaudación 
siguientes: 

 

RECAUDACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES SELECCIONADAS 

(Miles de pesos) 

Lugar que ocupa 
respecto a la 
recaudación 

Administración Local  Recaudación Nivel 

1 Norte D.F. 686,392,588.9 Alto 

36 Zacatecas 9,432,487.0 Medio 

54 Los Cabos* 3,819,096.2 Bajo 

 Total 699,644,172.1   

Fuente:  Sistema Estadístico de Contabilidad del periodo 2015. 

* Administración que conjunta un nivel bajo de recaudación y tiene el menor 
número de contribuyentes de todas las administraciones locales. 

 

Se revisó el catálogo de cuentas contables vigente en 2015, los registros del Sistema 
Estadístico de Contabilidad (SEC) y el Estado Analítico de Ingresos (EAI) de la Cuenta Pública 
2015, con lo que se comprobó que en las AL seleccionadas, la recaudación fue por 
699,644,172.1 miles de pesos que se correspondió con lo presentado en el EAI y formó parte 
del rubro de impuestos, por los conceptos siguientes: 

 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DE 2015 DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DEL NORTE DEL DISTRITO 
FEDERAL, ZACATECAS Y LOS CABOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Norte D.F. Zacatecas Los Cabos Total general % 

ISR 320,756,854.0  5,213,392.5  1,953,610.9  327,923,857.4  46.9 

IVA 192,556,251.6  1,721,231.2  1,752,571.9  196,030,054.7  28.0 

IEPS 161,181,385.6  2,353,103.1  11,114.7  163,545,603.4  23.4 

Accesorios 3,683,963.8  140,325.2  96,707.8  3,920,996.8  0.6 

Otros Impuestos 3,745,662.1  0.0 0.0 3,745,662.1  0.5 

Impto Rendimientos Petroleros 3,581,911.5  0.0 0.0 3,581,911.5  0.5 

IETU 724,748.4  4,223.8  4,628.8  733,601.0  0.1 

ICE 74,285.8  54.2  338.0  74,678.0  ** 

IA, IDE, ISCAS, ISTUV,ISAN 87,526.1 157.0 124.1 87,807.2 ** 

Total general 686,392,588.9     9,432,487.0     3,819,096.2   699,644,172.1  100.0 

Fuente: Sistema Estadístico de Contabilidad del 2015. 

** Porcentajes menores al 0.1% 

 

La recaudación bruta de estos impuestos se registró en el SEC, mediante 129 cuentas 
contables y los conceptos por los que se obtuvieron mayores ingresos fueron el ISR (46.9%), 
el IVA (28.0%) y el IEPS (23.4%). 
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Con base en lo anterior, se constató que la recaudación de los impuestos de las AL revisadas 
fue de 699,644,172.1 miles de pesos, importe que se registró en la contabilidad y se presentó 
en la Cuenta Pública conforme a la normativa. 

2. Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC). 

Con el análisis del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (RISAT), se 
verificó que, entre otras, las actividades que debe realizar la Administración General de 
Servicios al Contribuyente (AGSC) y sus locales, se enfocan a los procesos siguientes: 

 Identificación del contribuyente para facilitar su registro y el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, para lo cual realiza las acciones que se indican a continuación:  
o Integrar y mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
o Requerir a los contribuyentes la presentación de avisos, solicitudes y demás 

documentos autorizados en materia de RFC, cuando los obligados no lo hagan en 
los plazos previstos en el RISAT. 

o Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del RFC, para comprobar los 
datos que se encuentran en dicho registro y realizar las inscripciones y 
actualizaciones de los mismos por actos de autoridad. 

o Normar y ejercer las acciones de los programas en materia de actualización del RFC. 
o Tramitar y resolver las solicitudes de aclaraciones que presenten los contribuyentes 

en materia del RFC, así como requerir la rectificación de errores u omisiones 
contenidos en el mismo. 

o Llevar a cabo las acciones necesarias para el desarrollo, instrumentación y 
mantenimiento del servicio de cuenta tributaria. 

o Otorgar a los contribuyentes el certificado que les permita la emisión de 
comprobantes digitales, así como llevar el registro y control de dichos certificados. 

 Atención al contribuyente para orientarlo y auxiliarlo en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales en un lenguaje claro, así como difundir los derechos y medios de 
defensa que pueden hacer valer en contra de las resoluciones de las autoridades fiscales. 

 Vigilar que los contribuyentes cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones, 
así como solicitar a terceros los datos, informes o documentos para aclarar la 
información asentada en las declaraciones de pago provisional, definitivo, del ejercicio y 
complementarias.  

Cabe señalar que derivado de las modificaciones realizadas al RISAT, en noviembre de 2015, 
la actividad que realizaba la administración local de servicios al contribuyente (artículo 14, 
fracción XXXII, del RISAT) fue transferida como parte de las atribuciones de la Administración 
General de Recaudación; lo anterior, de acuerdo con el artículo 16, fracción XIII, del RISAT. 

De los procesos más representativos que realizan las Administraciones Locales de Servicios al 
Contribuyente (ALSC) se verificó que destacan los siguientes: 

 El de identificación del contribuyente, toda vez que en dicho proceso, se efectúa el 
registro, autorización y actualización de los mismos. 

 La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, proceso 
que, derivado de las modificaciones efectuadas al RISAT en 2015, fue transferido, como 
una atribución, a la Administración General de Recaudación. 
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Se constató que para el desarrollo de sus funciones en materia de identificación y control del 
contribuyente, la ALSC apoya su operación con el manejo de los sistemas siguientes:  

 Modelo de Administración Tributaria-Registro Federal de Contribuyentes (MAT RFC) que 
es una herramienta institucional que permite realizar el registro, consulta y corrección 
de datos del contribuyente como son, entre otros, el RFC, nombre, domicilio, 
obligaciones fiscales, estado del domicilio y del contribuyente; por instrucciones de la 
autoridad. 

 Darío web, sistema utilizado durante 2015 para la inscripción de personas al RFC y que 
tiene por objeto realizar las funciones referidas en el punto anterior. Actualmente, se 
está emigrando la información de los contribuyentes registrados en este sistema al MAT 
RFC.  

Los sistemas descritos son administrados por la AGSC y son operados por sus 
administraciones locales, para lo cual se cuenta con herramientas de comunicación que 
permiten administrar de forma automatizada el padrón de contribuyentes, cuya base es 
actualizada de manera constante como parte de las actividades que realizan las 67 ALSC, las 
cuales, a su vez, tienen la obligación de mantener la información contenida en los sistemas 
debidamente integrada y actualizada para operar dicho padrón. 

A fin de revisar el comportamiento del padrón de contribuyentes en los últimos años, se 
analizaron las bases de datos que contienen la integración de los contribuyentes que fueron 
clasificados como activos y no localizados, con los resultados siguientes: 

a. Por el periodo comprendido de 2011 al 2015, el número de contribuyentes activos 
correspondientes a las 67 ALSC mantuvo una tendencia de crecimiento, al incrementarse 
en un 39.5%, de 36,980,257 contribuyentes en 2011 a 51,582,845 contribuyentes en 
2015, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 CONTRIBUYENTES ACTIVOS POR EL PERIODO 2011 -2015  

 ALSC 2011 2012 2013 2014 2015 %  

 Naucalpan  2,400,022  2,503,723  2,755,572  3,173,034  3,730,523  7.2 

 Norte D.F. 2,642,401  2,755,409  2,877,885  2,949,705  3,024,743  5.9 

 Sur, D.F. 2,093,908  2,247,895  2,326,139  2,776,365  2,985,118  5.8 

 Oriente, D.F. 1,848,194  1,903,341  1,999,371  2,226,582  2,455,025  4.8 

 Centro del D.F. 1,783,382  1,881,255  1,933,124  1,906,091  1,891,377  3.7 

 Guadalupe   972,874  1,001,578  1,114,326  1,202,507  1,360,924  2.6 

 Toluca  811,886  861,592  934,918  1,080,897  1,239,612  2.4 

 Zapopan  872,270  913,508  984,884  1,080,842  1,200,023  2.3 

 Monterrey  976,530  985,003  1,025,508  1,089,950  1,156,498  2.2 

 Guadalajara Sur  757,671  785,695  867,973  964,527  1,117,691  2.2 

 *57 restantes 21,821,119     22,634,768     24,839,449     27,845,053     31,421,311     60.9 

 Total 36,980,257  38,473,767  41,659,149  46,295,553  51,582,845  100.0 

 % Variación  4.0 8.3 11.1 11.4  

Fuente: Información proporcionada por el SAT. 

* Contempla 57 administraciones locales a nivel nacional. 
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En 2015, las administraciones locales de Naucalpan, Norte D.F. y Sur D.F. registraron el 
mayor número de contribuyentes totalizando 9,740,384, el cual representó el 18.9% del 
total por 51,582,845.  

b. En ese mismo periodo, los contribuyentes no localizados pasaron de 2,413,104 a 
3,087,798, con la composición siguiente: 
 

 CONTRIBUYENTES NO LOCALIZADOS POR EL PERIODO 2011-2015 

 Administración Local 2011 2012 2013 2014 2015 % 

 Naucalpan 186,080 217,278 261,378 281,401 325,328 10.5 

 Oriente, D.F. 178,015 175,293 173,506 173,548 199,810 6.5 

 Norte, D.F. 126,459 125,163 123,888 123,659 140,149 4.5 

 Sur, D.F. 120,287 117,788 117,662 116,459 136,294 4.4 

 Centro del D.F. 97,151 97,552 97,955 98,495 110,368 3.6 

 Guadalupe 51,348 73,310 94,710 98,167 119,284 3.9 

 Guadalajara 83,950 81,864 81,213 79,566 91,289 3.0 

 Zapopan  83,819 81,301 80,162 79,499 92,817 3.0 

 Guadalajara Sur 78,639 76,726 75,897 74,466 84,679 2.7 

 Monterrey 35,033 74,362 79,871 87,483 110,808 3.6 

 Otros 1,372,323 1,407,900 1,434,741 1,461,473 1,676,972 54.3 

 Total 2,413,104 2,528,537 2,620,983 2,674,216 3,087,798 100.0 

 % Variación  4.8 3.7 2.0 15.5  

Fuente:  Información proporcionada por el SAT. 

 
Se verificó que, en 2015, fue cuando se registró el incremento más importante de los 
contribuyentes no localizados al aumentar un 15.5% respecto de lo reportado en 2014.  

Con el análisis de los contribuyentes activos y no localizados se concluye que existe una 
correlación entre ambos, ya que a medida que se incrementa el padrón de contribuyentes, 
también aumenta el número de los que no se encuentran localizados, por lo que, en 
promedio, estos últimos han representado el 6.0% del padrón total.  

Proceso de localización de contribuyentes 

Con objeto de comprobar la gestión operativa realizada por las ALSC en 2015 en el proceso 
de localización de los contribuyentes, se seleccionaron las del Norte del D.F. (actualmente 
Ciudad de México), de Zacatecas y de Los Cabos y se revisó una muestra estadística de 69 
contribuyentes no localizados que se encuentran adscritos a estas administraciones; de lo 
cual se verificó que para la determinación del estatus de la localización de los contribuyentes 
se realizaron los procesos que se detallan a continuación: 

 Notificación y verificación. Con este proceso se comprueban los datos proporcionados 
por los contribuyentes al RFC, mediante investigación documental y entrevistas, 
realizando visitas al domicilio manifestado por el contribuyente para efectos del RFC y a 
los que la autoridad localice dentro de sus procedimientos de investigación, con la 
finalidad de mantener un padrón actualizado, con datos reales y confiables.  
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 Registro en el sistema. El verificador, notificador y ejecutor que haya sido comisionado 
con motivo de la diligencia, es el encargado de la entrega y descarga de resultados en el 
Sistema Automatización para la Recuperación de Cartera (ARCA) que deberá efectuarse 
el mismo día hábil en que se haya concluido la comisión o, en su caso, a más tardar el día 
hábil siguiente, que remitirá mediante oficio, atenta nota o volante de traslado, las 
órdenes de verificación y la documentación generada por la diligenciación de los actos 
de notificación, al usuario que las haya solicitado. 

En este sentido, la AGSC señaló que las ALSC son las responsables de llevar a cabo la 
actualización del sistema, previo envío por parte de las Administraciones Locales de 
Recaudación de los oficios, atentas notas, o volante de traslado de las órdenes de 
verificación y la documentación generada por la diligenciación de las mismas.  

 Resguardo de Información. Las órdenes de verificación que se diligencian son entregadas 
en original a las áreas solicitantes sin requerirse que la administración resguarde copia 
alguna de las verificaciones, de acuerdo a la política de las Estrategias de Operación 
Recaudatoria. 

Asimismo, indicaron que la documentación soporte de la actualización en el sistema, 
consiste en una acta circunstanciada de hechos, cuyo resguardo es por un periodo de 
dos años, de tal manera que, si una orden de verificación se originó en 2013, ya no se 
cuenta con los minutarios que constaten las entregas de dichos documentos; de acuerdo 
con su Catálogo de Disposición Documental, vigente en 2015, y derivado de que la 
muestra seleccionada correspondió a ejercicios fiscales anteriores a 2013. 

Se verificó que las áreas responsables de las diligencias para localización del contribuyente 
son las administraciones locales de recaudación (ALR), y que la función de las ALSC es solicitar 
ese servicio y, con los resultados obtenidos, realizan la afectación del estatus del 
contribuyente. 

Por su parte, la Administración General de Recaudación del SAT informó que las órdenes de 
verificación que se diligencian son entregadas en original a las áreas solicitantes y sus ALR no 
resguardan copia de la documentación soporte que se genera, sin que esto represente una 
irregularidad, toda vez que esta actuación está regulada por sus Estrategias de Operación 
Recaudatoria, las cuales disponen que la información generada por las diligencias efectuadas 
deberá ser remitida al área solicitante. 

Con base en lo anterior, este órgano de fiscalización superior concluye que las 
administraciones locales de servicios al contribuyente realizaron el proceso de localización de 
los contribuyentes de conformidad con sus estrategias de operación y su Catálogo de 
Disposición Documental vigentes en 2015, que establecen la operación conjunta que deben 
realizar con las ALR para las visitas de verificación del domicilio fiscal del contribuyente y el 
proceso de resguardo de la documentación soporte de la misma. 

3. Administración Local de Auditoría Fiscal (ALAF). 

Se analizó el Código Fiscal de la Federación (CFF) y el Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria (RISAT) y se identificó que la Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal (AGAFF) y sus 67 Administraciones Locales de Auditoría Fiscal (ALAF) enfocan 
su operación, principalmente, a los procesos siguientes:  
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 Practicar revisiones para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, 
considerando los aspectos siguientes:  

o Planeación. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, 
informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización. 

o Visita domiciliaria. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a 
fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la 
expedición de comprobantes fiscales, así como solicitar la exhibición de los 
comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de los bienes y 
mercancías que vendan. 

o Revisión de gabinete. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la 
contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes. 

o Revisión de papeles de trabajo. Requerir a los contadores públicos registrados que 
hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban 
sus papeles de trabajo. 

o Conclusión de auditorías. Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter 
federal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados. 

 Revisión y autorización de devoluciones y compensaciones.  

o Verificar el saldo a favor compensado; determinar y liquidar las cantidades 
compensadas indebidamente, incluida la actualización y recargos a que haya lugar, 
así como efectuar la compensación de oficio de cantidades a favor de los 
contribuyentes.   

o Autorizar las devoluciones de cantidades pagadas indebidamente al Fisco Federal y 
las que procedan conforme a las leyes fiscales, así como solicitar documentación 
para verificar dicha procedencia y, en su caso, determinar las diferencias. 

Se identificó que los procesos sustantivos que realiza la AGAFF corresponden a la fiscalización 
de contribuyentes y a la autorización de las devoluciones y compensaciones que realizan, de 
los cuales se determinó verificar los relativos a los actos de fiscalización, por ser la actividad 
que incide directamente en la recaudación de contribuciones al propiciar un aumento del 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, disminuir la evasión fiscal y promover la 
recuperación de las contribuciones fiscales. 

Para el desarrollo de sus funciones de fiscalización, las ALAF se apoyan en los sistemas 
informáticos siguientes: 

 “Sistema de Monitoreo de Auditorías”, el cual permite el control de auditorías facilitando 
las actividades que se describen a continuación: 

o El control de inventarios (auditorías en proceso y no iniciadas). 

o Planear y dar seguimiento a los acuerdos y procedimientos de la auditoría. 

o Vigilar plazos establecidos en las disposiciones normativas. 
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o Verificar cargas de trabajo. 

o Proporcionar reportes y gráficas de las actividades inherentes a las auditorías en 
proceso y no iniciadas, así como del personal actuante.  

 “Módulo de Seguimiento a Resultados MSR”, contiene información general de los actos 
de fiscalización que se encuentran en proceso, antigüedad de la revisión, revisiones 
transferidas, revisiones terminadas, causa de la terminación, cifras derivadas de actos de 
fiscalización. Para el control de los actos de fiscalización terminados, tiene establecidos 
los conceptos de clasificación siguientes: 

o Sin observaciones. Es el resultado de las auditorías efectuadas, donde se determina 
que el contribuyente cumplió con las disposiciones normativas aplicables en materia 
fiscal.  

o Acciones. Conclusión donde se determina la omisión en el cumplimiento de alguna 
obligación fiscal y se solicita al contribuyente que presente sus declaraciones omisas 
y regularice su situación fiscal. 

o Autocorrección. Se suscita cuando la autoridad fiscal ejerce sus facultades de 
comprobación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de un 
contribuyente, los cuales tendrán derecho a corregir su situación fiscal por las 
contribuciones omitidas, mediante la presentación de la declaración normal o 
complementaria que en su caso corresponda. Los contribuyentes podrán corregir 
su situación fiscal a partir del momento en el que dé inicio el ejercicio de las 
facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución. 

o Liquidación. Es la determinación que realiza la autoridad fiscalizadora derivado de 
una resolución en materia fiscal, respecto a las omisiones observadas al 
contribuyente durante las facultades de comprobación. Estas liquidaciones son 
remitidas a la Administración General de Recaudación (AGR) para que se inventaríe 
el crédito fiscal correspondiente y se gestione su cobro.   

o Caso penal. Se presenta cuando con motivo del ejercicio de facultades de 
comprobación, la autoridad fiscalizadora conoce hechos que pudieren constituir 
delitos fiscales. 

Se constató que las ALAF controlan y dan seguimiento a sus procesos de fiscalización 
mediante los sistemas de información y comunicación denominados “Sistema de Monitoreo 
de Auditorías” y “Módulo de Seguimiento a Resultados MSR”, en conjunto esas dos 
herramientas tecnológicas, le permiten a la autoridad planear, controlar y vigilar los actos de 
fiscalización que realizan las áreas correspondientes. 

A fin de conocer el comportamiento de los actos de fiscalización que realizó el SAT a través 
de sus 67 ALAF en los últimos años, se analizaron las bases de datos que contienen la 
integración de los actos concluidos por el periodo 2011-2015, con los resultados siguientes: 

a) Se integraron 473,898 actos de fiscalización, de los cuales el 29.8% se concluyeron sin 
observaciones y el 70.2% restante derivó en acciones que obligaron al pago o corrección 
de las omisiones determinadas, entre las que destacan las acciones que los 
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contribuyentes realizaron para autocorregir su situación fiscal, como se muestra a 
continuación: 

 

ACTOS DE FISCALIZACIÓN POR EL PERIODO 2011-2015 

Concepto 2011  2012  2013  2014 2015 Total %  

Autocorrección 60,705  47,581  56,649  58,966 27,316 251,217 53.0 

Sin observaciones 27,897  26,858  27,789  36,475 22,162 141,181 29.8 

Liquidación 7,915  25,104  19,988  9,207 11,654 73,868 15.6 

Acciones            0            0            0.0           652 5,238 5,890 1.2 

Caso Penal        347        382        414          400        199     1,742     0.4 

Total general 96,864  99,925  104,840  105,700 66,569 473,898 100.0 

Fuente: Información proporcionada por el SAT. 

 
Por el periodo que comprende de 2011 a 2014, los actos de fiscalización se comportaron 
de manera ascendente al aumentar el número de actos de 96,864 a 105,700, que 
representaron un incremento del 9.1%. Para el 2015 las ALAF realizaron 66,569 actos, lo 
que significó una disminución en 39,131 de ellos, es decir, un 37.0% menor respecto de 
lo reportado en 2014, y tuvo su origen en el cambio de las estrategias de fiscalización 
institucional, al orientar su enfoque recaudatorio a uno que incidiera en el incremento 
de la percepción de riesgo en el contribuyente, con objeto de realizar un menor número 
de propuestas de fiscalización pero de mayor solidez, asertivas y con potencial 
recaudatorio. 

b) En 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que derivado de los actos 
de fiscalización se recaudaron 140,488,663.9 miles de pesos, de los cuales 62,354,163.9 
miles de pesos (44.4%) correspondieron a los realizados por las ALAF, y se integraron 
como sigue: 

 

CIFRAS COBRADAS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2015 

(Miles de pesos) 

Núm. Administración Local Cifras Cobradas Cifras Virtuales Total % 

1 Norte del D.F. 2,039,175.5 13,903,643.8 15,942,819.2 25.6  

2 Morelia 360,615.9 4,582,217.2 4,942,833.1 7.9  

3 Zapopan 234,902.2 3,767,959.7 4,002,861.9 6.4  

4 Naucalpan 1,317,333.7 2,289,841.1 3,607,174.8 5.8  

5 Guadalajara 864,640.8 1,350,026.6 2,214,667.5 3.6  

6 Ciudad Obregón 113,492.8 1,897,359.0 2,010,851.8 3.2  

7 Sur del D.F. 1,481,266.4 481,664.2 1,962,930.6 3.1  

8 Villahermosa 910,784.4 588,005.3 1,498,789.7 2.4  

9 Oriente del D.F. 685,275.6 558,053.8 1,243,329.4 2.0  

10 Centro del D.F. 481,220.5 593,457.2 1,074,677.7 1.7  

57 Otras 13,532,621.9 10,320,606.3 23,853,228.2 38.3  

 Total 22,021,329.7 40,332,834.2 62,354,163.9 100.0  

Fuente: Información del Módulo de Seguimiento a Revisiones del SUII al 06 de enero de 2016 proporcionado por 
la AGAFF. 
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De la integración de la recaudación por 62,354,163.9 miles de pesos, se determinó que el 
25.6% correspondió a la ALAF del Norte del D.F. y el 38.3% derivó de los actos que realizaron 
57 ALAF por un monto de 23,853,228.2 miles de pesos. Asimismo, se comprobó que el monto 
total recaudado fue reportado en el cuarto informe trimestral del SAT. 

Con el análisis de los actos de fiscalización que se realizaron en el periodo 2011-2015, se 
comprobó que el 70.2% derivó en acciones que obligaron al pago o corrección de las 
omisiones determinadas y que, en el ejercicio fiscal de 2015, las ALAF lograron una 
recaudación por 62,354,163.9 miles de pesos, por las fiscalizaciones que efectuaron; 
integrada por 40,332,834.2 miles de pesos de cifras virtuales y 22,021,329.7 miles de pesos 
de cifras cobradas. 

Con objeto de comprobar la gestión operativa realizada por las ALAF, en 2015, se seleccionó 
una muestra estadística de 69 expedientes de actos de fiscalización, los cuales estuvieron 
integrados por los métodos de revisión siguientes: 

 

ACTOS DE FISCALIZACIÓN POR MÉTODO DE REVISIÓN 2015 

(Miles de pesos) 

Acto de Fiscalización Núm. de Actos Importe Concepto 

Acciones 2 No aplica 
Son métodos para solicitar al contribuyente que 
presente sus declaraciones y regularice su situación 
fiscal. 

Carta invitación 10 52,125.9 
Es un requerimiento emitido por la autoridad fiscal, en 
el cual invita a los contribuyentes para que regularicen 
su situación fiscal. 

Caso penal 1 No aplica 
Se presenta cuando con motivo del ejercicio de 
facultades de comprobación, la autoridad fiscalizadora 
conoce hechos que pudieren constituir delitos fiscales. 

Dictamen 4 435,550.4 
Es el acto de la autoridad para solicitar información 
contable del contribuyente a través de terceros, para 
iniciar facultades de comprobación. 

Gabinete 10 265,464.9 

Procedimiento mediante el cual la autoridad requiere al 
contribuyente información y documentación con el 
objeto de llevar a cabo la revisión en las oficinas de la 
misma y verificar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

Pago Provisional 1 192,200.5 
Revisión por omisión en la presentación de la 
declaración y/o del pago provisional o mensual por el 
contribuyente. 

Visita domiciliaria - revisión 
comprobantes fiscales 

5 121.4 
Revisión de las operaciones, actos o actividades 
relacionadas con la expedición de comprobantes. 

Visita domiciliaria 36 11,770,215.2 
Son verificaciones que realiza la autoridad en el 
domicilio fiscal del contribuyente (Auditorías). 

Total 69 12,715,678.3  

Fuente:  Muestra de los actos de fiscalización revisados y proporcionados por el SAT. 

 

La muestra de 69 expedientes se integró en tres ALAF conforme a lo siguiente: 35 expedientes 
de actos de fiscalización correspondieron a la ALAF del Norte del Distrito Federal, 20 a 
Zacatecas y 14 a Los Cabos y los importes que se recuperaron por esas fiscalizaciones 
representaron el 20.4% del total recaudado en 2015 por las ALAF.  
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Se verificó que en los expedientes seleccionados se contara con la documentación que 
acreditara el cumplimiento de los requisitos generales que deben tener los actos de 
fiscalización, de conformidad con el CFF, su reglamento y las estrategias de operación de las 
ALAF, como son: 

 Tarjeta de control de órdenes. Documento de la programación de la auditoría que 
contiene los datos de identificación fiscal del contribuyente y los factores que le dieron 
origen a la revisión. 

 Citatorio. Documento con el que se informa al contribuyente el día y la hora en que será 
visitado por un funcionario del SAT, para realizarle la diligencia de notificación. 

 Oficio de la orden y notificación. Es un acto administrativo por el cual se da a conocer 
formalmente al contribuyente su situación o hecho relacionado con la obligación 
tributaria. 

 Acta parcial de inicio. Documento donde describen los sucesos ocurridos durante la 
diligencia realizada por las autoridades fiscales. 

 Acta parcial de entrega de información. Documento en el cual se hace constar que el 
contribuyente cumplió con la obligación de presentar información contable o parte de 
su contabilidad a la autoridad fiscal. 

 Notificación de multa. En caso de que el contribuyente no proporcione información en 
el plazo establecido (6 días) hasta en 3 ocasiones. 

 Notificación de sustitución de autoridad. Cuando el contribuyente cambia de domicilio 
fiscal. 

 Liquidación u oficio de terminación o acta final. Documento determinante de las 
omisiones identificadas, que se remite a la AGR para el alta del crédito fiscal 
correspondiente o, en su caso, se señala que cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables en materia fiscal. 

 Multa por las omisiones de pago. Sanción por el incumplimiento de las disposiciones 
fiscales. 

Adicionalmente, se verificó que la información registrada en los sistemas de información 
que administran las ALAF para su proceso de fiscalización correspondiera con la 
documentación soporte contenida en los expedientes.  
Con la revisión de los 69 expedientes de actos de fiscalización efectuados por las ALAF, 
se comprobó que contenían los documentos que acreditaron las actividades 
desarrolladas para la programación, inicio, desarrollo y conclusión de su fiscalización, y 
que la información correspondió con los datos registrados en sus sistemas. Los actos de 
fiscalización se concluyeron con los resultados siguientes:  

 En dos acciones programadas por la autoridad no fueron localizados los contribuyentes 
en sus domicilios fiscales, por lo que se les notificó por estrados y se dio inicio al acto; no 
obstante, no se materializó la revisión (visita domiciliaria), en tanto sea localizado el 
contribuyente.  
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 En 15 actos de fiscalización los contribuyentes optaron por autocorregirse y pagar su 
adeudo, conforme a lo siguiente:  

o 10 cartas invitación por 52,125.9 miles de pesos. 

o Cuatro casos de dictamen por 435,550.4 miles de pesos. 

o Un pago provisional por 192,200.5 miles de pesos. 

 Un caso penal, se remitió a la administración central jurídica, debido a que por 
lineamiento, es competencia del área central atender este tipo de casos. 

 De 10 actos de gabinete por 265,464.9 miles de pesos, se verificó que en 6 el 
contribuyente se autocorrigió, en 3 la autoridad los liquidó y 1 resultó sin observaciones. 

 De 36 visitas domiciliarias, 18 correspondieron a liquidaciones de contribuyentes, 11 
derivaron en autocorrecciones y 7 más resultaron sin observaciones, por 11,770,215.2 
miles de pesos. 

 Adicionalmente, cinco visitas domiciliarias por 121.4 miles de pesos se encontraban en 
proceso de verificación de comprobantes fiscales. 

Con base en lo anterior, se concluye que el proceso de los actos de fiscalización que realizaron 
las ALAF, en términos generales, se realizó de conformidad con el CFF, su reglamento, el RISAT 
y las Estrategias de Operación que regularon sus actividades. 

4. Administración Local de Recaudación (ALR). 

Con la revisión del Código Fiscal de la Federación (CFF) y el Reglamento Interior del Servicio 
de Administración Tributaria (RISAT), se verificó que la Administración General de 
Recaudación (AGR) y sus administraciones locales de recaudación tienen las facultades 
siguientes: 

 Inventario. Recibir los adeudos determinados por las distintas autoridades de los 
contribuyentes, registrar, controlar y vigilar dichos créditos, así como custodiar los 
expedientes en la bóveda de créditos. 

 Notificación. Notificar los actos administrativos de las autoridades fiscales, aduaneras y 
de las que remitan créditos fiscales para su cobro y habilitar a terceros para que realicen 
notificaciones. La notificación es el medio legal mediante el cual el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) da a conocer a los contribuyentes, los responsables 
solidarios o los terceros con ellos relacionados el contenido de un acto administrativo de 
carácter fiscal. 

 Cobro.  
o Llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) para hacer 

efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios 
y demás obligados, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y de inversiones a 
nombre de los contribuyentes deudores y responsables solidarios. 

o Tramitar y, en su caso, autorizar las solicitudes de pago diferido o en parcialidades 
de los créditos fiscales. 

o Enajenar, dentro o fuera del remate, bienes y negociaciones embargados a través 
del PAE y expedir el documento que ampare la enajenación de los mismos.   
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 Control.  
o Realizar la valuación de la cartera de créditos fiscales, así como mejorar los modelos 

de valuación de cartera y administración de riesgos.  
o Depurar y cancelar los créditos fiscales a favor de la Federación. 
o Declarar la prescripción de oficio de los créditos fiscales. 
o Condonar multas determinadas e impuestas por las autoridades competentes o las 

determinadas por los contribuyentes y condonar parcialmente los créditos fiscales. 

Se identificó que la AGR es la unidad facultada para administrar y recaudar los créditos fiscales 
que determinan las distintas autoridades generadoras, para lo cual realizan el inventario, 
notificación, cobro y control de los mismos a través de sus 67 administraciones locales de 
recaudación (ALR). 

Para llevar a cabo sus funciones relacionadas con la administración y recuperación de créditos 
fiscales, las ALR apoyan su operación con el manejo de los sistemas siguientes: 

 Sistema Automatización para la Recuperación de Cartera (ARCA), en él se registran los 
documentos determinantes de forma manual o masiva cuando se trata de multas de 
control de obligaciones y se realiza el envío de información al Sistema Integral de 
Recaudación (SIR) para el alta del crédito fiscal; asimismo, se actualiza la cartera de 
créditos fiscales, para lo cual cuenta con los módulos de: inventario, emisión de 
formatos, garantías, pago a plazos e investigación. 

 SIR, mediante esa herramienta se realizan los registros siguientes: 
o El embargo de cuentas bancarias donde se comunica al contribuyente la 

transferencia de recursos. 
o La operación, enajenación y remate de bienes. 
o La operación y embargo de negociación. 
o La depuración y cancelación de créditos fiscales, por incosteabilidad en el cobro e 

insolvencia del deudor. 
Asimismo, se utiliza para la consulta y seguimiento a las gestiones de cobro de los 
créditos fiscales. 

 El Sistema de Control de Bienes (SICOBI) es utilizado en el caso de que el bien se 
adjudique al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y tiene por objeto llevar 
el control de los bienes registrados en garantías y el control de bienes adjudicados. 

Se constató que las administraciones locales de recaudación controlaron y dieron 
seguimiento a sus procesos de gestión mediante los sistemas de información y comunicación 
denominados “ARCA”, “SIR” y “SICOBI”, los cuales le permitieron a la autoridad administrar 
la cartera de créditos fiscales, verificar y reportar la recaudación obtenida por los pagos de 
dichos créditos y llevar el control de los bienes registrados en garantía y adjudicados que 
realizan las áreas correspondientes. 

A fin de conocer el comportamiento de la cartera de créditos fiscales que administró el SAT 
por conducto de sus 67 ALR, se analizaron las bases de datos que contienen la integración de 
los créditos fiscales por el periodo 2011-2015, con los resultados siguientes: 

a) La cartera de créditos fiscales se clasificó en factibles de cobro, controvertidos y baja 
probabilidad de cobro, como se muestra a continuación: 
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CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES POR EL PERIODO 2011-2015 
(Miles de pesos) 

Concepto 
2011 2012 2013 2014 2015 

Créditos Importe Créditos Importe Créditos Importe Créditos Importe Créditos Importe 

Factible  808,170 129,025,841.3 806,092 122,987,559.0 681,337 91,739,136.6 830,134 127,291,847.3 816,172 142,059,447.8 

Controvertidos 202,307 448,387,068.3 192,181 409,959,579.6 149,777 314,755,648.4 134,291 205,205,537.6 137,432 259,006,215.7 

Baja 
Probabilidad  

595,969 166,370,905.5 646,727 135,596,559.9 528,924 110,009,325.7 533,477 118,377,132.3 529,032 113,579,610.3 

Total 1,606,446 743,783,815.1 1,645,000 668,543,698.5 1,360,038 516,504,110.7 1,497,902 450,874,517.2 1,482,636 514,645,273.8 

Variación     -10.1%  -22.7%  -12.7%  14.1% 

Fuente: Información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
Se determinó que, en el periodo analizado, el importe de la cartera de créditos fiscales 
disminuyó un 30.8% al pasar de 743,783,815.1 miles de pesos en el ejercicio 2011 a 
514,645,273.8 miles de pesos en el ejercicio 2015.  
El ejercicio fiscal 2013 fue el que presentó una mayor disminución, al variar un 22.7%, 
respecto al año anterior, debido principalmente a que en este ejercicio se estableció un 
programa de condonación de créditos fiscales que se decretó en el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación de ese año. 
Los créditos fiscales controvertidos registraron los importes más representativos en todos 
los ejercicios analizados y en 2015 representaron el 50.3% del monto total de la cartera de 
créditos; este tipo de créditos corresponden a contribuyentes que presentaron un medio 
de defensa y que no pueden ser objeto de acciones de cobro hasta en tanto la autoridad 
resuelva la controversia, siempre y cuando, la resolución sea favorable a la autoridad, ya 
sea porque desechó, sobreseyó, confirmó o validó la resolución recurrida. 

b) Al cierre de 2015, la cartera de créditos fiscales ascendió a 514,645,273.8 miles de pesos, 
proveniente de 1,482,636 créditos fiscales activos, cifras que se correspondieron con lo 
reportado en el Cuarto Informe Tributario y de Gestión de 2015; dicha cartera se integró 
como sigue: 

 De 816,172 créditos fiscales clasificados como “Factibles de cobro”, por 142,059,447.8 
miles de pesos: i) 570,062 estuvieron en comprobación de cobro, ii) 198,665 en 
notificación, iii) 3,112 en intervención, iv) 11,136 en parcialidades y v) 33,197 en remates. 

 Los 137,432 créditos fiscales reportados como “Controvertidos” totalizaron 
259,006,215.7 miles de pesos y no tuvieron ninguna clasificación adicional.  

 De 529,032 créditos fiscales reportados con “Baja Probabilidad de cobro”, por 
113,579,610.3 miles de pesos: i) 202,530 estuvieron en comprobación de incobrabilidad, 
ii) 921 en proceso de baja, iii) 89 en traslado, iv) 54,031 insolventes y v) 271,461 no 
localizados. 

Con el análisis de la cartera de créditos fiscales, se concluye que los importes de la misma 
disminuyeron en un 30.8% durante el periodo 2011-2015, siendo un factor importante el 
hecho de que en el ejercicio 2013, fue implementado un programa de condonación, que 
impactó, en mayor medida, la situación de los créditos fiscales controvertidos, los cuales 
representaron la mitad de la cartera al 31 de diciembre de 2015. 
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A fin de verificar que el trámite de los créditos fiscales gestionados por las ALR se realizó 
conforme a la normativa aplicable, se seleccionó una muestra estadística de 69 expedientes 
de créditos fiscales por 10,013,571.2 miles de pesos, integrada de la forma siguiente:  

 35 expedientes de créditos fiscales de la ALR del Norte del D.F., actualmente Ciudad de 
México, por 9,327,865.1 miles de pesos. 

 20 expedientes de créditos fiscales de la ALR de Zacatecas por 419,151.1 miles de pesos. 

 14 expedientes de créditos fiscales de la ALR de Los Cabos por 266,555.0 miles de pesos. 

Se verificó que en los expedientes seleccionados existiera la documentación que acreditara el 
cumplimiento de los requisitos generales que se establecen para los procesos de seguimiento 
del crédito fiscal, de conformidad con lo establecido en el CFF, su reglamento y las estrategias 
de operación de las ALR, como son: 

 El documento determinante por medio del cual las autoridades fiscalizadoras internas y 
externas determinaron adeudos a los contribuyentes y se remitieron a las ALR para el 
inventario de los créditos fiscales y su posterior notificación, control y cobro. 

 Que contaran con lo establecido en la regla 7.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 
para el ejercicio 2015, como sigue: 

o Nombre del contribuyente 

o Registro Federal de Contribuyente 

o Domicilio fiscal del contribuyente 

o Importe del crédito 

Cabe destacar que el SAT tiene la facultad para devolver los documentos determinantes, 
cuando éstos no contengan todos y cada uno de los requisitos establecidos en la RMF o 
no estén correctos los datos proporcionados, para que la autoridad generadora subsane 
lo observado. 

 Que cuando la resolución se haya enviado para su notificación, control y cobro, las ALR 
procedieron a inventariar, notificar y hacer efectivo el crédito mediante el PAE, conforme 
a los plazos establecidos en el artículo 145 del CFF.  

 Que los créditos fiscales controvertidos mediante juicio de nulidad o de amparo se hayan 
turnado, junto con el antecedente que acreditara la impugnación referida, a la 
Administración General Jurídica. En los casos en que se hubiese ordenado suspender el 
PAE, contar con copia de la documentación que acreditase dicha suspensión.  

 Que la totalidad de las resoluciones determinantes de créditos fiscales provenientes de 
autoridades internas y externas se registraron en el módulo de registro de resoluciones 
del ARCA, para su posterior réplica en SIR-Cobranza de la ALR respectiva, a la que 
correspondió asignar el número de crédito respectivo, de acuerdo a su consecutivo. 

Con la revisión de los 69 expedientes por 10,013,571.2 miles de pesos, se constató lo 
siguiente: 
 En 19 casos por 870,973.7 miles de pesos, los contribuyentes pagaron sus créditos y se 

les condonaron las multas. 
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 En cinco créditos por 95,684.2 miles de pesos, la autoridad estaba en proceso de solicitar 
información a otras entidades, a fin de ubicar los bienes del contribuyente que serían 
susceptibles de embargo. 

 En seis créditos, por 753,937.4 miles de pesos, el tribunal ordenó la suspensión 
provisional del PAE, por lo que se encontraban en espera de la resolución definitiva. 

 En seis créditos por 85,790.1 miles de pesos, la resolución del tribunal en la sentencia 
definitiva fue nulidad para efectos, por lo que la ALAF deberá emitir nuevas resoluciones 
determinantes por cada crédito. 

 En 11 casos, por 809,238.7 miles de pesos, se estaba integrando el expediente para 
cancelar el crédito, debido a que la autoridad ya había agotado todas las instancias y no 
se localizaron bienes susceptibles de embargo al contribuyente.  

 En siete créditos, por 13,850.9 miles de pesos, se embargaron al contribuyente sus 
cuentas bancarias e inmuebles, por lo que a la fecha de la revisión, se encontraba en 
proceso de adjudicación de bienes a favor del fisco federal y, en uno de ellos, se le había 
cancelado al contribuyente el certificado del sello digital.  

 En seis créditos por 105,396.4 miles de pesos, la resolución de la autoridad judicial fue 
lisa y llana a favor de los contribuyentes, por lo que estaban en proceso de darse de baja. 

 En nueve créditos por 7,278,699.8 miles de pesos, los contribuyentes interpusieron algun 
medio de defensa y se estaba en espera de la resolución. 

Con base en lo anterior, este órgano de fiscalización superior de la Federación concluye que 
las ALR registraron y controlaron razonablemente los créditos fiscales determinados como 
lo establecen el CFF, su reglamento y las Estrategias de Operación Recaudatoria vigentes en 
2015, conforme a las facultades conferidas en su reglamento interior. 

5. Administración Local Jurídica (ALJ). 

Con el análisis del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (RISAT), se 
identificó que, entre otras, las actividades que debe realizar la Administración General Jurídica 
(AGJ) y las administraciones locales bajo su coordinación son las siguientes: 

 Interpretación de las disposiciones fiscales  
o Establecer el criterio de interpretación que las unidades administrativas del Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) deberán seguir en la aplicación de las 
disposiciones fiscales. 

o Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y 
concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras. 

 Proceder penalmente por la probable comisión de delitos fiscales. Formular las 
denuncias, querellas, declaratorias de que el Fisco Federal haya sufrido o pudo sufrir 
perjuicio, por hechos u omisiones que puedan constituir delitos fiscales. 

 Atención de los recursos de revocación 
o Resolver los recursos administrativos hechos valer contra actos o resoluciones de 

ella misma o de cualquier unidad administrativa del SAT. 
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o Analizar de oficio o previa solicitud de la unidad administrativa, que los actos 
administrativos, cumplan las formalidades previstas en las disposiciones legales que 
regulan dichos actos, a fin de evitar vicios de fondo o de procedimiento. 

 Atención de juicios contenciosos administrativos 
o Fungir como representante del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe 

del SAT, en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (TFJFA). 

o Interponer, en su caso, recursos de revisión contra las sentencias y resoluciones que 
pongan fin al juicio, dictadas por las salas del TFJFA. 

 Atención de juicios de amparo. Representar a las unidades administrativas del SAT, en 
los juicios de amparo en los que sean señaladas como autoridades responsables o 
cuando tengan el carácter de tercero perjudicado. 

Con la revisión del RISAT, se constató que los procesos sustantivos en los que participó la AGJ, 
se vincularon a la defensa del interés fiscal que realiza como representante del SAT ante 
terceros, mediante la atención de los juicios contenciosos administrativos y los juicios de 
amparo, e internamente, con las resoluciones de los recursos de revocación. Dichos medios 
los interponen los contribuyentes en contra de los actos administrativos que realiza la 
autoridad fiscal y su seguimiento está a cargo de las 67 administraciones locales jurídicas 
adscritas a la AGJ. 

Se identificó que para el desarrollo de sus funciones, las administraciones locales jurídicas se 
apoyaron en los sistemas informáticos siguientes: 

1. Programa Integral para la Toma de Decisiones, Evaluación y Resolución (JUPITER), el cual 
sirve para registrar, integrar y dar seguimiento de los plazos y estatus que tienen los 
asuntos que son de su competencia, relacionado con los medios de impugnación que 
interponen los contribuyentes, en sus distintas fases, como lo son: 

o Recurso de revocación. Con esta actividad se da de alta el registro en el sistema por ser 
el primer medio de defensa al que recurre el contribuyente y es optativo, ya que lo puede 
presentar, o bien, acudir directamente al juicio contencioso administrativo.  

o Juicio contencioso administrativo. El contribuyente presenta su demanda ante el TFJFA 
y una vez que se admite, se hace del conocimiento de la autoridad fiscal, con lo que se 
inicia esta fase; si existe antecedente de un recurso de revocación se da seguimiento y 
se actualiza con ese estatus o, en su caso, se da de alta el registro en el sistema.  

Este tipo de juicios concluyen con la sentencia definitiva que puede: (i) reconocer la 
validez de la resolución impugnada, (ii) declarar la nulidad de la resolución impugnada, 
o bien, (iii) declarar la nulidad de la resolución impugnada para efectos (que se reponga 
el procedimiento o se emita nueva resolución). En los casos en que el TFJFA reconozca la 
validez de la resolución, el contribuyente puede recurrir a interponer un juicio de amparo 
como medio de defensa.  

o Juicio de amparo. Última instancia a la que recurre el contribuyente para la impugnación 
del acto e inicia con la notificación de la demanda hasta la sentencia y, en su caso, el 
recurso de revisión que puede interponer tanto el contribuyente como la autoridad fiscal 
después de que se haya notificado la sentencia.  
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2. El Modelo de Administración Tributaria de Jurídico (MAT Jurídico) es un sistema en 
desarrollo, que constituye la nueva plataforma para controlar, supervisar y dar 
seguimiento a las actividades que realizan las ALJ, en los procesos antes mencionados. 

Se constató que la AGJ y sus ALJ tienen implementados los sistemas de información que les 
permiten administrar los distintos medios de defensa que interponen los contribuyentes 
contra los actos de la autoridad fiscal, desde el recurso de revocación hasta el juicio de 
amparo, con el fin de realizar la defensa del interés fiscal como función sustantiva en el 
proceso de recaudación de las contribuciones. 

A fin de conocer el comportamiento de los juicios en los que participó el SAT, por conducto 
de sus ALJ, se analizaron las bases de datos que contienen la integración de los juicios con 
sentencia definitiva, tanto los favorables como los desfavorables, por el periodo 2011-2015, 
con los resultados siguientes: 

a) Se determinó un aumento en el monto involucrado de los juicios con sentencia definitiva 
que administró el SAT en el periodo, debido a que en 2011 ascendió a 58,040,578.8 miles 
de pesos y se incrementó a 106,263,553.9 miles de pesos en 2015 (83.1% superior), como 
se muestra a continuación: 
 

 

Fuente: Información Proporcionada por el SAT. 

 
Juicios favorables con sentencia definitiva: 
La proporción que guardó el número de juicios favorables con relación al total en 2011 
fue del 54.4% y se identificó que en los años subsecuentes presentó porcentajes 
similares; por otro lado, el monto que representaron los juicios favorables respecto del 
total, fue de 65.0% en 2011 y en 2015 presentó una proporción del 63.0%.  
Asimismo, se verificó que el importe de los juicios favorables en 2015 ascendió a 
66,974,135.5 miles de pesos, cantidad que no necesariamente implicó un ingreso para el 
fisco federal, toda vez que, cuando se gana un juicio, se remite a la Administración Local 
de Recaudación para que continúe con la gestión de cobro, lo que implica reiniciar la 
ejecución de la cobranza. 
Juicios desfavorables con sentencia definitiva: 
La proporción de asuntos desfavorables con sentencia definitiva disminuyó en el periodo 
analizado, ya que en el ejercicio 2011 representó un 45.6% y en 2015 fue de 44.7%; en 
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contraste, los montos de estos juicios se incrementaron de 20,286,015.0 miles de pesos 
en 2011 a 39,289,418.4 miles de pesos en 2015.  

b) Durante el ejercicio 2015, se registraron 11,642 juicios desfavorables por un monto de 
39,289,418.4 miles de pesos y se corroboró que las causas principales (agravios) que más 
impactaron fueron los que se describen a continuación: 

 

SENTENCIAS DESFAVORABLES CON AGRAVIO EN 2015 

(Miles de pesos) 

Agravio 
Núm. 

Asunto 
Importe % 

No se concluye la visita o revisión en el plazo previsto en el artículo 46-a del CFF 159 4,169,927.4 10.6 

Los hechos en los que se motiva la determinación del crédito fiscal fueron apreciados en forma 

errónea por la autoridad 1,196 3,790,014.0 9.6 

La autoridad no invocó la totalidad de los artículos que le otorgan competencia por materia 320 3,495,090.4 8.9 

(En blanco)* 378 3,114,279.7 7.9 

La autoridad no invoca la totalidad de preceptos que le otorgan competencia por razón de 

materia 750 2,568,663.4 6.5 

No se notificó la liquidación en el plazo que establece el artículo 50, del CFF 155 2,139,981.8 5.4 

La autoridad no demostró la comisión de la infracción 1,532 1,773,948.6 4.5 

No se motivaron las razones que tuvo la autoridad para emitir la orden 107 1,388,720.1 3.5 

La autoridad no valoró las pruebas aportadas en el procedimiento fiscalizador 285 1,096,707.3 2.8 

La autoridad no invocó la totalidad de preceptos que le otorgan competencia por razón de 

territorio 178 1,088,930.6 2.8 

La resolución carece de la firma autógrafa del funcionario emisor 376 807,360.1 2.1 

Otros 6,206 13,855,795.0 35.4 

Total general 11,642 39,289,418.4 100.0 

Fuente: Información proporcionada por el SAT. 

* En el sistema JUPITER no se registró el motivo del agravio, razón por la que no se reflejaron los motivos por los cuales 

el resultado de la sentencia fue desfavorable. 

 
Como se muestra en el cuadro que antecede, los asuntos que tuvieron sentencia 
desfavorable fueron 11,642 y los más recurrentes fueron los correspondientes al agravio 
denominado “la autoridad no demostró la comisión de la infracción” con 1,532, seguido 
de “los hechos en los que se motiva la determinación del crédito fiscal fueron apreciados 
en forma errónea por la autoridad” con 1,196 asuntos; asimismo, los que tuvieron mayor 
impacto en monto fueron los agravios “no se concluye la visita o revisión en el plazo 
previsto en el artículo 46-A del CFF” por 4,169,927.4 miles de pesos y “los hechos en los 
que se motiva la determinación del crédito fiscal fueron apreciados en forma errónea 
por la autoridad” por 3,790,014.0 miles de pesos. 
Al respecto, se verificó que las administraciones locales jurídicas, para dar seguimiento 
de las causas que originaron los juicios desfavorables, implementaron un mecanismo de 
información, a partir del documento denominado “lineamientos relativos a las reuniones 
mensuales de coordinación de las Administraciones Locales, Aduanas y Regionales de 
Auditoría de Comercio Exterior”, mediante el cual se orienta la manera en que, en dichas 
reuniones, debe realizarse la exposición de los agravios recurrentes y/o relevantes, 
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relacionados con las administraciones locales, así como las acciones de mejora, 
especificándose lo siguiente: 

 Autoridad que emite el acto impugnado 

 Agravio hecho valer por el contribuyente 

 Sentido de la resolución 

 Acciones de mejora propuesta 

 Acuerdos 

Con objeto de comprobar la gestión operativa realizada por las ALJ en 2015, se seleccionó 
como muestra estadística 70 expedientes de juicios por 10,522,868.5 miles de pesos en las 
administraciones locales del Norte del Distrito Federal actualmente Ciudad de México, de 
Zacatecas y de Los Cabos, Baja California Sur, y que correspondiera con lo registrado en el 
sistema JUPITER en 2015. Con fundamento en el Código Fiscal de la Federación, su reglamento 
y el RISAT; la revisión comprendió una serie de atributos que se detallan a continuación: 

 El monto del juicio cotejado contra la resolución de la sentencia. 

 El recurso de revocación como medio legal de que dispone el contribuyente afectado en 
sus derechos o intereses por un acto administrativo, para obtener una revisión del propio 
acto, a fin de que la autoridad administrativa lo revoque, lo anule o lo confirme, en caso 
de que los argumentos del contribuyente sean fundados; así como las fechas de 
interposición, de resolución y de notificación. 

 El sello de la recepción del recurso interpuesto por el contribuyente mediante oficialía 
de partes, en el cual se da inicio al conteo del plazo de contestación del SAT. 

 Revisión de la demanda por parte del SAT.  

 Oficio de contestación del SAT al TFJFA (si no se produce la contestación a tiempo o ésta 
no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de 
manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios 
resulten desvirtuados). 

 En su caso, oficio de solicitud de ampliación de la demanda y alegatos. 

 Resolución de la demanda. 

 En su caso, amparo por parte del contribuyente (segundo método de defensa), 
resolución de la demanda de segunda instancia y amparo por parte del contribuyente 
(tercer método de defensa); por lo que respecta a la ALJ, su objetivo es atender los 
requerimientos de estos en sus dos modalidades, amparo directo y amparo indirecto, así 
como vigilar el interés fiscal en todas las etapas del proceso. 

 Resolución firme (sentencia definitiva emitida por tribunales y colegiados). 

 Una vez firme, se remite al área de recaudación para su notificación, control y cobro. 

 Si es desfavorable, se registra el agravio en JUPITER y se emite oficio para la cancelación 
del crédito fiscal o acción de que se trate. 

Con la revisión de los 70 expedientes de juicios de la ALJ, se verificó lo siguiente: 
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 Que 18 juicios fueron favorables por 4,999,694.9 miles de pesos. 

Al respecto, se verificó que de los 18 juicios favorables con sentencia definitiva, sólo uno de 
ellos, por 13.7 miles de pesos, fue cobrado y los demás siguen en proceso de cobro. 

 Que 20 estaban en proceso por 3,651,441.5 miles de pesos. 

 Que 32 Juicios contaban con sentencias desfavorables por 1,871,732.1 miles de pesos. 

En relación a los juicios en proceso, se constató que ninguno de los asuntos contaban 
con sentencia firme, situación por la cual los mismos no podían considerarse como 
concluidos, por lo que se refiere a la revisión efectuada a la ALJ en los Cabos, Baja 
California Sur, ésta señaló que empezó a tener conocimiento de los juicios de nulidad 
inherentes a los actos administrativos, a partir de mayo de 2015, derivado del “Esquema 
de participación de las Administraciones Locales Jurídicas (“ALJ”) no contenciosas en la 
atención de juicios de nulidad”, para que todas ejerzan las facultades previstas en el 
RISAT, a fin de llevar a cabo la defensa de los asuntos ante el TFJFA, razón por la cual no 
contaba con ningún asunto concluido. 

Con base en lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada, por conducto de la 
Administración General Jurídica (AGJ) y las administraciones locales bajo su coordinación, 
llevó a cabo razonablemente el proceso de los juicios en los que participó, en representación 
del fisco federal, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, su 
reglamento y el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las Administraciones Locales 
en la recaudación de impuestos, verificando que su operación y administración se realizaron 
conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar el cumplimiento de sus metas 
recaudatorias, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de 
Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las cifras de ingresos obtenidos por las administraciones locales del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), en materia recaudatoria, se correspondieron con lo 
reportado en la contabilidad, así como en la Cuenta Pública 2015. 

2. Verificar que la operación y administración realizada por las administraciones locales de 
Servicios al Contribuyente, en materia recaudatoria, se realizó conforme a la normativa. 

3. Verificar que la operación y administración realizada por las administraciones locales de 
Auditoría Fiscal, en materia recaudatoria, se realizó conforme a la normativa. 
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4. Verificar que la operación y administración realizada por las administraciones locales de 
Recaudación, en materia recaudatoria, se realizó conforme a la normativa. 

5. Verificar que la operación y administración realizada por las administraciones locales 
Jurídicas, en materia recaudatoria, se realizó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones generales de Servicios al Contribuyente, Recaudación, Auditoría Fiscal 
Federal y Jurídica del Servicio de Administración Tributaria y sus administraciones locales1.  

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

                                                           

1  Derivado de la publicación del nuevo Reglamento Interior del SAT, que entró en vigor a partir del 22 de noviembre de 
2015, fue modificado el nombre de “Administración Local” por el de “Administración Desconcentrada”; no obstante el 
cambio, para efecto del presente informe, se les denominará como Administraciones Locales, por haber operado con 
ese nombre la mayor parte del ejercicio. 


